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D
esde hace 23 años somos la propuesta de 
contenidos de negocios más importante del sector 
inmobiliario, basada en editoriales de investigación 

y la integración de diferentes opiniones de profesionales. 
Juntos construimos y enfrentamos los desafíos del mercado 
en México, Estados Unidos y España.

Nuestra experiencia nos ha permitido evolucionar para 
atender cada una de las necesidades de los clientes, 
y así, desarrollar productos B2B en nuestra plataforma 
de comunicación; revista impresa y digital, además de 
estructurar redes sociales más robustas y congresos 
premium como EXNI, REB Summits y SCLM en logística.

Eventos que han evolucionado a un formato moderno 
y disruptivo en espacios abiertos, acompañados de 
experiencias que fomentan el networking y conectan 
a los principales líderes del mercado con las múltiples 
oportunidades de negocio que se generan de manera global.

Inmobiliare Magazine está enfocada en crear redes de 
negocio dentro del ecosistema de inversión y desarrollo, 
proporcionando información de los mejores proyectos 
y comportamiento del mercado a través de artículos de 
investigación.

Apoyamos las propuestas disruptivas que permitan 
revolucionar con tecnologías y ayuden a acelerar los 
negocios en beneficio del sector inmobiliario.

En B2B Media estamos comprometidos con el medio 
ambiente y alineados con las mejores prácticas que permitan 
a la industria transformar al mundo en uno más inclusivo y 
equitativo bajo los criterios ESG (Environmental, Social and 
Governance).

¡Revoluciona, aporta soluciones junto a nosotros y conecta 
con la red más importante de América Latina!



PERFIL DEL LECTOR Y DISTRIBUCIÓN IMPRESA
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PRÓXIMOS EVENTOS 202

www.rebs.mx

Julio     Mazatlan

Agosto    Guadalajara
 
Septiembre   Monterrey 

Octubre   Puebla

Noviembre

Diciembre   REBS 
Perspectivas 2023

Marzo   Querétaro 

Marzo   Riviera Maya & Mérida

Abril    Nueva York 

Mayo   Baja California

Junio   Dallas

Febrero
CDMX   2022

+150 mil 
Usuarios al mes Vistas a la página 

+260 mil

Pass along: 
3.4

Circulación impresa 
30,052 en promedio

SECCIONES EN 
CADA EDICIÓN

• ESG

• Arquitectura

• Proptech

• Congresos (REBS)

• En Portada

• Industrial

• Hipoteca

• Inversión

• Marketing

• Oficinas

• Retail

• Sustentabilidad

• Tecnología

• Turismo

• Urbanismo

• Vivienda
Fuente: Analytics y Amazon Alexa

Países

LATAM OTROS
75.9% 9.0% 6.1% 2.1% 6.9%

Lectores promedio 
Pick up: 3.2

Alcance:
180,312



CALENDARIO EDITORIAL 2023

Edición 136
Febrero - Marzo

Coworkings en México

Oficinas + Estaciones de trabajo
Investigando las nuevas expectativas de los 
inquilinos, en un mundo omnicanal

• Tecnología para la gestión de oficinas en un 
paradigma de trabajo híbrido
• Creación de comunidad utilizando 
tecnologías digitales
• Comercio, colaboración y experiencias 
humanas para inquilinos y usuarios
• Elementos clave del home office y el regreso 
a las oficinas. ¿Dónde quieren trabajar los 
empleados y por qué?
• ¿Cómo se utilizan los espacios de oficina? 
¿Cómo mejorar la colaboración y la innovación 
en el trabajo remoto?
• La nueva generación de Real Estate 25 - 40
• Herramientas tecnológicas y Proptech
• Diversificación de inversión en Estados Unidos 
y Europa
• Arquitectura Holística
• Work hospitality
• Reseña REBS Cabo San Lucas, New York, Baja 
California

Edición 137
Abril - Mayo

Mercado de Vivienda

• Inversiones en el mercado de vivienda 
horizontal
• Comunidades Planeadas
• Vivienda en renta
• Arquitectura residencial vertical
• Segunda vivienda - Desarrollo en Costas 
de México
• Crowdfunding
• Inflación y como generar oportunidades 
de mercado
• Créditos Hipotecarios / Financiamiento
• Home office y el trabajo híbrido
• Tecnología para la vivienda (desarrollo, 
administración)
• Administración de propiedades
• Proptech
• Metaverso
• Blockchain y tokenización del Real Estate
• Vivienda asequible
• Reportes de mercado
• Reseña REBS Cabo San Lucas, New York, 
Baja California



Edición 138
Junio - Julio

Sustentabilidad

• Taxonomía y Bonos verdes
• Climate Bonds
• Instrumentos de inversión de capital 
privado para proyectos sustentables
• Fibras & ESG
• Bonos sostenibles
• Bioconstrucción / Materiales con 
opción sustentable
• Construcciones Modulares
• El camino a Net Zero
• Certificaciones ambientales 
• Arquitectura sostenible
• Reseña REBS
• B2B Planner Real Estate Profiles

Edición 139
Agosto - Septiembre

Turismo y Hospitalidad

• Hostelería, cifras de expansión
• Tecnología en Hostelería
• Hoteles de negocios
• Turismo Médico
• Desarrollo Baja California
• Reseña REBS Baja California
• Crecimiento turístico
• Residencia vacacional
• Wellness
• Campos de Golf
• Short term rentals

CALENDARIO EDITORIAL 2023



Edición 140
Octubre - Noviembre

Nearshoring y Supply Chain

• Manufactura mercados verticales
• Desarrollo industrial, expansión de 
plantas Tiers 1,2,3
• Factores ESG en sector industrial
• Generación de energía
• E-commerce y Última Milla
• Darkstore 
• Huella industrial vs huella de retail
• Fibras industriales
• Reportes de mercado 
• Especial de inversión en Miami, Texas, 
Madrid

Edición 141
Diciembre - Enero 2024

Retail y Perspectivas 2024

• Retail + Entretenimiento + Experiencias
• Última Milla
• Reverse Logistics
• E-commerce 
• Fast Food
• Usos Mixtos
• Transformación tecnológica en retail
• Reinvención de centros comerciales
• Perspectivas industria 2023
• Reseña REBS Puebla
• Reseña EXNI
• Opciones de financiamiento

CALENDARIO EDITORIAL 2023



EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL

Especificaciones para archivos

Portada y artículo central
Gatefold de portada 
2ª de forros
3ª de forros
Gatefold de contraportad

• Anuncios y Gatefold en formato pdf o jpg 
• Color en CMYK (no tintas directas ni pantones) 
• Resolución a 300 dpi 
• Fuentes y logotipos a curvas 
• Agregar un rebase de 5 mm por lado 
• Incluir líneas de corte 

$250,000
$180,000
$100,000
$90,000

$150,000

IMPRESO IMPRESO

$75,000
$40,000
$30,000

$130,000
$190,000
$100,000
$90,000
$90,000

-
-
-
-
-

DIGITAL DIGITAL

$52,000
$28,000
$21,000

-
$133,000
$70,000
$60,000
$63,000

Contraportada
Encarte de 8 planas
Publireportaje de 4 planas
Publireportaje de 2 planas
Anuncio de doble plana

Anuncio de una plana
Anuncio media plana
Anuncio tercio de plana 

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.

• Anuncios y Gatefold en formato pdf o jpg 
• Color en RGB 
• Resolución a 72 ppi 
• Fuentes y logotipos a curvas 
• Agregar un rebase de 5 mm por lado 
• Incluir líneas de corte

Doble plana 
y Gatefold

44 x 29 cm
17.3 x 11.4 in

Plana

22 x 29 cm
8.6 x 11.4 in

Media plana 
horizontal

22 x 14.5 cm
8.6 x 5.7 in

Tercio de plana

7.5 x 29 cm
2.9 x 11.4 in



PROMOCIÓN DIGITAL

Además, incluye:

• Nota en sitio de inmobiliare.com 
• Posteo del artículo en redes sociales 
(Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) 
• Promoción en newsletter de Inmobiliare

Además, incluye:

• Posteo del artículo en redes sociales 
(Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) 
• Promoción en newsletter de Inmobiliare 

Publireportaje de 2 planas en la edición 
digital de la Revista Inmobiliare 

$60,000

Nota digital en el sitio de Inmobiliare

$40,000

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.



BANNERS EN HOME

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC-
TETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM 
NONUMMY NIBH 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim Conoce más

Conoce más

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 

ADIPISCING ELIT, SED DIAM
Conoce más

Billboard

Banner de 970 px de ancho x 250 px de alto 
$54,000 por mes

Visible en todo el sitio

Banner Large Rectangle
Banner de 336 px de ancho x 280 px de alto 

$27,000 por mes

Especificaciones 
para Banners

• Formato jpg, png o gif a 72 dpi
• El tamaño del archivo no debe superar los 900 kb

Banner Large Leaderboard
Banner de 970 px de ancho x 90 px de alto 

$25,000 por mes



BANNERS EN SECCIONES 
Y ARTÍCULOS

Conoce más

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 

ADIPISCING ELIT, SED DIAM
Conoce más

Conoce más

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC-
TETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM 
NONUMMY NIBH 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim Conoce más

Banner Medium Rectangle Artículos
Banner de 300 px de ancho x 250 px de alto 

$18,400 por mes

Banner Leaderboard Artículos
Banner de 728 px de ancho x 90 px de alto 

$16,100 por mes

Banner Half Page Vertical
Banner de 300 px de ancho x 600 px de alto 

$23,000 por mes

Banner Half Page
Banner de 600 px de ancho x 300 px de alto 

$23,000 por mes



NEWSLETTER Y ENVÍOS 
DE EMAILING

78,726 usuarios

Emailing open rate

11%

Emailing 

$ 45,000 por envío

*Estos precios son MXN y no 
incluyen IVA.

• Deben medir 800 px de ancho x 1000 px de alto
• Formato jpg o png a 72 dpi
• El tamaño del archivo no debe superar los 900 kb
• Los archivos html deben incluir los links a redireccionar

Nuestro alcance en Emailing

Especificaciones



*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.

INCLUSIÓN DE BANNER 
EN NEWSLETTER

Banner Medium Rectangle

- Banner con medida de 300 px de ancho x 250 px de alto

- Formato jpg, png o gif 72 dpi

- El tamaño del archivo no debe superar los 900 kb

$17,000 por envío



REDES SOCIALES

+27 mil seguidores 
promedio de alcance mensual 

350 mil a 400 mil

+12 mil seguidores 
promedio de impresiones mensuales 

115 mil a 120 mil

+9 mil seguidores 
promedio de impresiones mensuales 

50 mil a 80 mil

+30 mil seguidores 
promedio de impresiones mensuales 

100 mil a 130 mil

MENCIÓN EN TODAS LAS 
REDES SOCIALES 
$17,000 POR MES

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

LINKEDIN



EL QUIÉN ES QUIÉN 
EN EL SECTOR

B2B PLANNER 
Real Estate Profiles

El directorio inmobiliario con más prestigio 
en la industria, B2B Real Estate Planner 
proporciona información detallada y descriptiva 
sobre las más destacadas empresas del 
medio inmobiliario, inversionistas privados, 
desarrolladores, administradores de proyectos, 
proveedores industriales, comerciales, del 
sector inmobiliario, y consultores, entre otros, 
que ofrecen soluciones de vanguardia, y que 
impulsan el avance en las soluciones integrales 
del medio inmobiliario.

Descargas en la Web 

105.000

Tan solo el mercado inmobiliario de vivienda 
residencial y residencial plus, tiene un valor de 

5,500 
millones de dólares.

Requerimientos para la 
elaboración de los perfiles

1. Nombre de la empresa

2. Fotografía de quien personifica a la empresa 
con nombre y puesto

3. Imagen que ilustre las soluciones de la 
empresa

4. Eslogan, misión y visión

5. Propuesta de valor que atraiga a los clientes 
potenciales (máximo 350 palabras)

6. Logotipo

7. Datos de contacto
42

Contacto: www.bustamanterealtygroup.com

Hector Bustamante
Director General

Valores:
• Positivos
• Humanistas
• Profesionales
• Éticos
• Líderes
• Respetuosos
• Leales

Calle Escuadrón 201 #3110-7
Zona Río, Tijuana, B.C.
664 686 2120
info@brg.mx

Misión: Creemos que las  grandes 
transformaciones se generan a través de la 
suma de pequeñas aportaciones y por ello, 
contribuiremos en acciones de nuestro 
quehacer diario, representando solo a 
aquello que contribuya a subir el nivel de 
bienestar para los clientes, imagen urbana 
y calidad de patrimonio. Promoveremos la 
responsabilidad social porque creemos que 
México necesita a ciudadanos que aporten 
un poco de su talento por el Bien Común. 
Ese es nuestro ideal y siempre lucharemos 
por alcanzarlo.

Visión: Seremos Líderes de la industria 
inmobiliaria por medio del reconocimiento 
de nuestros clientes en todas las regiones 
que tengamos presencia en México.

Seremos consolidados como una empresa 
fuerte en capital  humano y capital 
económico. Nuestros integrantes gozarán 
de libertad financiera y desarrollo personal. 
Seremos los mejores comercializadores 
de propiedades Residencial, Comercial y 
Vacacional. 

N
os especializamos en apoyar a desarrolladores para entender los nichos de 
oportunidad de proyectos de condominios, oficinas, centros comerciales, usos 
mixtos y fraccionamientos en general. Contamos con 20 años de experiencia y 

hemos participado en más de 100 desarrollos. Participamos en la adquisición de tierra, 
conceptualización de proyectos, comercialización, escrituración y post venta. Contamos 
con 100 integrantes con años acumulados de experiencia exitosa en las ventas. 

@BustamanteRealtyGroup

@BRGMexico BRGmexico

brgmexico

Nuestro propósito & misión de empresa 
es participar en la transformación positiva 
de la región, creemos que las grandes 
transformaciones se generan a través de la 
suma de pequeñas aportaciones.

1

2

4

3

5

76



PAQUETES

Paquete A: 
Perfil de la empresa. 
Costo: $25,000 MÁS IVA.

Paquete B: 
Perfil de la empresa más anuncio de plana 

completa. Costo: $40,000 MÁS IVA.

+

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.
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Contacto: www.bustamanterealtygroup.com

Hector Bustamante
Director General

Valores:
• Positivos
• Humanistas
• Profesionales
• Éticos
• Líderes
• Respetuosos
• Leales

Calle Escuadrón 201 #3110-7
Zona Río, Tijuana, B.C.
664 686 2120
info@brg.mx
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transformaciones se generan a través de la 
suma de pequeñas aportaciones y por ello, 
contribuiremos en acciones de nuestro 
quehacer diario, representando solo a 
aquello que contribuya a subir el nivel de 
bienestar para los clientes, imagen urbana 
y calidad de patrimonio. Promoveremos la 
responsabilidad social porque creemos que 
México necesita a ciudadanos que aporten 
un poco de su talento por el Bien Común. 
Ese es nuestro ideal y siempre lucharemos 
por alcanzarlo.

Visión: Seremos Líderes de la industria 
inmobiliaria por medio del reconocimiento 
de nuestros clientes en todas las regiones 
que tengamos presencia en México.

Seremos consolidados como una empresa 
fuerte en capital  humano y capital 
económico. Nuestros integrantes gozarán 
de libertad financiera y desarrollo personal. 
Seremos los mejores comercializadores 
de propiedades Residencial, Comercial y 
Vacacional. 

N
os especializamos en apoyar a desarrolladores para entender los nichos de 
oportunidad de proyectos de condominios, oficinas, centros comerciales, usos 
mixtos y fraccionamientos en general. Contamos con 20 años de experiencia y 

hemos participado en más de 100 desarrollos. Participamos en la adquisición de tierra, 
conceptualización de proyectos, comercialización, escrituración y post venta. Contamos 
con 100 integrantes con años acumulados de experiencia exitosa en las ventas. 

@BustamanteRealtyGroup

@BRGMexico BRGmexico

brgmexico

Nuestro propósito & misión de empresa 
es participar en la transformación positiva 
de la región, creemos que las grandes 
transformaciones se generan a través de la 
suma de pequeñas aportaciones.
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Cabo San Lucas
15 - 16 de Febrero

Querétaro
23 de Febrero

New York
9 de Marzo

Baja California
22 de Marzo

Madrid
23 de Mayo

Dallas
7 de Junio

Monterrey + Expo
28 - 29 de Junio

Guadalajara
31 de Agosto

Riviera Maya + Expo
20 - 21 de Septiembre

Mazatlán
6 de Octubre

EXNI
14 -15 de Noviembre



contacto@inmobiliare.com

www.inmobiliare.com
www.rebs.mx

México +52 55 55147914

EUA +1 305 8335372

INMOBILIARE.MAGAZINE INMOBILIARE_LATAMINMOBILIARE INMOBILIARE

Síguenos en nuestras Redes Sociales



MEDIA KIT 
REBS 2023

www.rebs.mx



MEDIA KIT 
REBS 2023

Real Estate Business Summit REBS 2023, son 
congresos de negocios donde se reúnen 
especialistas destacados del sector de Real 
Estate con la finalidad de crear soluciones 
innovadoras a través de mesas de diálogo,  al 
tiempo que construyen alianzas y lazos con 
los protagonistas del ecosistema de inversión 
y desarrollo. 
 
Durante el año, organizamos más de 12 REBS, 
mismos que se guían bajo una dinámica 
inclusiva y de comunicación abierta. Dichos 
congresos de negocios, son el lugar ideal 
para realizar networking internacional con 
asistentes provenientes de México, Estados 
Unidos y Europa.
 
REBS crean un espacio en el que todos los 
involucrados en el sector escuchan las 
opiniones de los expertos y tienen la  
oportunidad de hablar uno a uno para  
entablar relaciones de negocio.
 
Cabe destacar que además de los  congresos, 
los eventos realizados en Riviera Maya, 
Monterrey y Ciudad de México, cuentan con 
área de exposición en la que tanto 
inversionistas, desarrolladores y constructoras 
podrán presentar proyectos en áreas 
exclusivas y de esa forma, dar a conocer a 
todos los interesados los detalles más 
relevantes. 

+5 MIL REPRODUCCIONES
EN REDES SOCIALES



OBJETIVOS

Proporcionar un foro de oportunidades en 
espacios abiertos para establecer contactos 
con las personas que actualmente participan 
o están interesados en el mercado de bienes 
raíces en Norte América y Europa, incluyendo 
especialistasen inversiones institucionale 
bienes raíces y desarroladores.
 
Organizar foros disruptivos e inclusivos 
donde el networking de calidad sea la 
principal forma de hacer nuevos negocios.
 
Reunir a los principales actores del mercado 
inmobiliario para discutir y analizar las 
tendencias del sector de la mano de los más 
reconocidos especialistas.

1. 

2. 

3. 

4. Maximizar los sponsorships de nuestros 
clientes con una publicidad 360° en nuestras 
plataformas de comunicación.
 
Promocionar el desarrollo económico 
inmobiliario en cada ciudad de manera 
regional, con la atracción de clientes 
interesados en invertir y desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio.
 
Trabajar en las mejores prácticas sustentables 
en beneficio de la industria.

Fomentar las herramientas de tecnología 
para el Real Estate.

5. 

6. 

7. 



ESTADÍSTICAS 
REBS 2022

+ 5,000 
asistentes

+ 200,000 
reproducciones en 

web y redes sociales

+ 500 
videos en YouTube

ESTADÍSTICAS EVENTOS 
DIGITALES 2021

5 Congresos híbridos 
(Baja California, Miami, Guadalajara, Monterrey) y EXNI CDMX

1,200 
Asistentes Presenciales

+25 mil 
Espectadores Conectados

+60 hrs 
Transmisión en Vivo

INMOBILIARE_LATAMINMOBILIARE.MAGAZINE INMOBILIAREINMOBILIARE

BUSCAR

REBS+ BAJA 
CALIFORNIA 
2021

REBS+ MIAMI 
2021

REBS+ 
MONTERREY 
2021

REBS+ 
GUADALAJARA 
2021

+9 MIL SEGUIDORES

promedio de 
impresiones mensuales 

50 mil a 80 mil

+12 MIL SEGUIDORES

promedio de 
impresiones mensuales 

115 mil a 120 mil

+27 MIL SEGUIDORES

promedio de 
impresiones mensuales 

350 mil a 400 mil

+30 MIL SEGUIDORES

promedio de 
impresiones mensuales 

100 mil a 130 mil

BUSCAR

MAZATLÁN

2022

REBS+ 
QUERETARO
2022

REBS+ 

2022

REBS+ 
MONTERREY



Cabo San Lucas
15 - 16 de Febrero

Querétaro
23 de Febrero

New York
9 de Marzo

Baja California
22 de Marzo

Madrid
23 de Mayo

Dallas
7 de Junio

Monterrey + Expo
28 - 29 de Junio

Guadalajara
31 de Agosto

Riviera Maya + Expo
20 - 21 de Septiembre

Mazatlán
6 de Octubre

EXNI
14 -15 de Noviembre



BENEFICIOS REBS

BENEFICIOS
PREMIUM PLATINUM GOLD SILVER

Anuncio de doble página en 

la revista Inmobiliare digital e 

$150,000 MXN
$    7,500 USD

$200,000 MXN
$    10,000 USD

$100,000 MXN
$    5,000 USD

$ 60,000 MXN
$    3,000 USD

impresa.

Anuncio de una plana en la 

revista Inmobiliare digital e 

impresa. 

Anuncio de media plana en 

la revista Inmobiliare digital e 

impresa. 

Anuncio de un tercio de 

plana en la revista Inmobiliare 

digital e impresa. 

Presencia digital: logo en 

boletín electrónico, página 

web rebs.mx y campañas 

publicitarias.

Mención como patrocinador 

durante el evento presencial.

Publ icidad presencial: el 

cliente podrá llevar �yers, y 

Mesa de promoción junto a 

los demás patrocinadores.

Banner en Inmobiliare.com 

(300px x 250px duración de 

un mes).

Cortesías 7 5 3 2



BENEFICIOS REBS + EXPO

Workshops 50,000 MXN

PRÓXIMOS EVENTOS 2022

www.rebs.mx

Julio     Mazatlan

Agosto    Guadalajara
 
Septiembre   Monterrey 

Octubre   Puebla

Noviembre

Diciembre   REBS 
Perspectivas 2023

Marzo   Querétaro 

Marzo   Riviera Maya & Mérida

Abril    Nueva York 

Mayo   Baja California

Junio   Dallas

Febrero
CDMX   2022

Stands 3x3
$ 60,000 MXN

4x2
$ 120,000 MXN

2x2
$ 40,000 MXN



Síguenos en nuestras Redes Sociales

+52 55 55147914 +1 305 8335372

www.inmobiliare.com

www.rebs.mx

contacto@inmobiliare.com
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